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Los SIALP, más rentables para los clientes que los CIALP 

Así lo recoge un reportaje publicado en El Economista que analiza la evolución de 

estos productos desde que fueron aprobados por el Gobierno en 2014, y que 

acumulan hoy un ahorro gestionado de 1.320 millones de euros, según los datos de 

ICEA; muy lejos de otros productos como los PPA o los PIAS. 

Según la información del diario, el sector asegurador suele utilizar la opción 

de garantizar solo el 85% del capital: Es el caso, por ejemplo, de Caser o AXA, entre 

otras. La segunda ofrece un plan Ahorro 5 con forma de SIALP que brinda un 2,5% 

anualizado desde su inicio, en marzo de 2016, cuya rentabilidad está vinculada a la 

revalorización mensual del Índice Best Selection (un índice que invierte en una cesta 

de fondos de inversión con un 83% en renta variable) y en torno a un 1% en el de tipo 

garantizado. "El producto ha tenido buena acogida, y a día de hoy más de un 15% de 

los clientes que deciden invertir en unit linked con nosotros lo hacen a través de este 

producto", explica Daniel Martos, director de Vida, Pensiones y Accidentes de AXA. 

En el caso de Mapfre, dispone de otro SIALP que garantiza un interés técnico 

del 0,55% e incluye la participación en beneficios del 90% de la diferencia entre la 

rentabilidad total obtenida minorada en los gastos y el interés técnico anual 

garantizado. Con los últimos datos disponibles, "desde que se comenzó a 

comercializar este producto, en 2015, se han captado 226 millonesde euros, más de 

43.000 pólizas". 

Por su parte, los intereses de los que comercializan los bancos en sus CIALP, que en 

muchos casos optan por preservar el 100% del capital, se mueven en una horquilla 

que va del 0,05% al 0,5%. Eso significa que alguien que aportase el máximo posible 

durante un lustro, 25.000 euros en total, generaría intereses de solo 370 euros 

pasados cinco años. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor los intereses se 

quedan en los 38 euros. En los bancos, este producto es un competidor claro de los 

depósitos del propio banco. 

Según Carlos Herrera, asociado fundador de EFPA y administrador de la 

correduría GlobalBrok, "los planes Ahorro 5 tienen sentido para diversificar, pero no 

para ahorrar de cara a la jubilación". 

 

Antonio Trueba, nuevo consejero delegado de MEDITERRÁNEO VIDA 

MEDITERRÁNEO VIDA acaba de informar hace unos minutos que su Consejo de 

Administración ha designado en su reunión del pasado lunes a Antonio Trueba como 
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consejero delegado. Su objetivo, reconoce el comunicado, será “liderar el crecimiento 

de la compañía en su nueva etapa de desarrollo”. Paralelamente, la entidad ha 

incorporado al exdirector general de Seguros y Fondos de Pensiones, Eduardo Aguilar 

como consejero independiente. Ambos nombramientos, ya efectivos, habían sido 

previamente decididos por la Junta General de la Sociedad.   

Con más de 20 años de experiencia en el sector, Antonio Trueba ocupó el puesto de 

director general de VIDACAIXA hasta finales de junio. Como representante de esta 

entidad, llegó a ocupar la Presidencia de la Agrupación de Vida y Pensiones de 

UNESPA. Tras su sorprendente salida de la compañía propiedad de La Caixa, en el 

sector se venía especulando desde hace tiempo con su reingreso en un cargo de alta 

responsabilidad como así ha ocurrido. En el comunicado de prensa, se remarca que 

bajo su liderazgo “MEDITERRÁNEO VIDA tiene la vocación de trabajar con las 

compañías de seguros de vida y fondos de pensiones europeas para maximizar el 

valor de sus carteras cerradas, reducir sus riesgos y optimizar su capital y balances”. 

El propio Trueba reconoce en sus primeras declaraciones que “con más de 4 billones 

de euros en pasivos de vida y de pensiones en Europa Continental, bajo la presión de 

las nuevas exigencias de Solvencia II y de los bajos tipos de interés, tenemos una 

magnífica oportunidad para crear una marca especializada en gestionar y consolidar 

carteras en run-off”. 

Cabe recordar que también el pasado mes de junio se produjo la venta de 

MEDITERRÁNEO VIDA por parte de Banco Sabadell a un consorcio de fondos 

liderados por Ember, por 200 millones. La aseguradora había pasado a manos de la 

entidad bancaria tras el proceso de integración con Caja del Mediterráneo (CAM). 

Ember es un fondo de largo plazo especializado en la compra de carteras de ahorro. 

Desde la propia aseguradora se precisa que “es la única compañía en España 

especializada en la gestión de carteras de ahorro y rentas en run-off, un mercado 

emergente de gran potencial en Europa. En este momento administra pólizas de más 

de 200.000 asegurados y unos activos totales de más de 2.500 millones euros. El 

Margen de Solvencia a cierre de 2017 superaba el 300% sin régimen transitorio”. 

 

Las aseguradoras siguen aumentando la disponibilidad de la venta y el cobro 

online 

El porcentaje de entidades aseguradoras que ofrecen contratación de productos 

online, aumentó de un 88,1% en 2016 a un 90% en 2017, según ICEA. Los productos 

que más ofertan las aseguradoras son los de Multirriesgos, ofrecidos por un 50% de 

las mismas, seguidos de cerca por los de Vida y Autos, con un 47,2% en los dos 

casos. 

El cobro online también ha aumentado ligeramente, pasando a estar disponible por un 

77,5% de las aseguradoras, frente a un 76,2% el año anterior. La domiciliación en 

cuenta bancaria (83,9%) y el pago por tarjeta (74,2%), son las opciones más 

frecuentes. 

 

Tirea pone en marcha sdp-Lex, la plataforma de comunicación entre abogados y 

aseguradoras 

Desde el pasado 1 de enero ya está en marcha la plataforma sdp-Lex que permite 

la comunicación telemática y segura entre abogados y aseguradoras de vehículos que 

se hayan visto implicados en un siniestro con víctimas. Esta plataforma es resultado 
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del convenio suscrito entre Unespa, el Consejo General de la Abogacía y Tirea firmado 

el pasado mes de mayo. 

Entre sus ventajas del sistema destaca la garantía de la identidad de las partes en las 

comunicaciones, el envío de manera segura, inmediata y estandarizada de la 

documentación con las reclamaciones de sus clientes a las entidades aseguradoras, el 

registro de todos los mensajes intercambiados en el diálogo, cumpliendo todos los 

requisitos establecidos por las normas de competencia y protección de datos. 

La herramienta aporta un justificante de apertura de la reclamación, de las ofertas, así 

como de las respuestas motivadas intercambiadas; y entrega el correspondiente acuse 

de recibo al remitente. Asimismo, garantiza la emisión y recepción de las 

comunicaciones a través de certificados electrónicos.  

Tirea ofrece a través de su página web www.tirea.es toda la información necesaria 

sobre este nuevo servicio.  

 

Autos: se reduce la siniestralidad en Daños Propios y RC  

Por otra parte, ICEA da a conocer que, a 30 de septiembre del pasado año, Daños 

Propios era la garantía que tenía una siniestralidad técnica más elevada en Autos, 

alcanzando el 95,1%, si bien está 0,9 puntos por debajo del valor del año anterior. La 

segunda garantía con más siniestralidad es Responsabilidad Civil, con un 81,1%, 

después de haberse reducido también en 2,3 puntos.  

La cobertura de Rotura de Lunas, por el contrario, ha visto aumentar su ratio en 0,7 

puntos, hasta el 69,1% 

Los valores más bajos de siniestralidad se dieron en Incendios y Retirada del Carnet, 

situándose entre el 3% y el 19%. 

 

El impuesto a la banca que propone el PSOE sería un recargo a Sociedades del 

8% 

El impuesto extraordinario sobre la banca que ha propuesto el líder del PSOE, Pedro 

Sánchez, para ayudar a sostener el sistema público de pensiones sería un “recargo” 

del Impuesto de Sociedades del 8%, según detalló ayer el secretario de Economía de 

los socialistas, Manuel Escudero. En una entrevista en la Cadena Ser, de la que se 

hace eco la agencia Efe, matizó que “se trataría de un impuesto complementario al de 

Sociedades sobre la misma base tributable y con un tipo del 8%”. 

Recordó que su propuesta está “inspirada bastante” en la de la tasa de sobrecargo 

que el gobierno conservador de David Cameron aprobó en 2016 en Reino Unido, el 

dirigente socialista ha cuantificado su potencial recaudador en 870 millones de euros 

anuales, en términos de la base imputable de 2015. 

Escudero, que ha negado que el afán de venganza hacia el sector bancario guíe su 

planteamiento, ha defendido que este recargo contribuye “clarísimamente” a la 

estabilidad financiera, ya que esta requiere que la banca asuma menos riesgos. 

 

Los vehículos matriculados en renting producidos en España aumentan un 

19,3% 

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha publicado los datos 

relativos a la procedencia de fabricación de los vehículos de renting matriculados en 

España durante el pasado año. Las matriculaciones de vehículos en renting 

producidos en España aumentaron un 19,36% en 2017: el 27,21% de las unidades 

http://www.tirea.es/
http://mailing.inese.es/e-sam/esam.dll/t?a0=2&c1=30730116&c12=2&c3=33134&e1=1026972&u2=TYAN&m=0&f1=76&k=FGMR
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matriculadas en renting salieron de alguna de las 17 factorías situadas en España. En 

total, los vehículos producidos en España matriculados en renting fueron 67.634. 

En lo relativo a los modelos de turismos y todoterrenos de fabricación nacional más 

matriculados en renting, el SEAT León fue el que más pedidos abarcó, seguido del 

Citroën C4 y del SEAT Ibiza. En el segmento de derivados, furgonetas y pick up, el 

Citroën Berlingo, seguido del Peugeot Partner II y la Nissan NV 200 fueron los más 

matriculados en renting. Dentro de los vehículos comerciales ligeros, la Iveco Daily, la 

Mercedes Vito, y la Ford Transit coparon la clasificación. En cuanto a los industriales, 

de más de 3,5 toneladas, el Iveco AS440S46 ha sido el más matriculado en renting. 

Agustín García, presidente de la AER, ha comentado que "estamos satisfechos con la 

aportación que ha hecho el renting a la producción nacional de vehículos. A pesar de 

que, finalmente, nuestras fábricas no han logrado el objetivo de alcanzar los 3 millones 

de vehículos en 2017, somos conscientes del gran esfuerzo que realiza esta industria, 

que representa, en su conjunto, el 10% del PIB del país y los datos evidencian cómo el 

renting también contribuye al desarrollo de la misma". 

 

 


